
 
Becas Grodman para Estancias Académicas 

Internacionales de Especialización 

 
 

Programa dirigido a los estudiantes y egresados de la Universidad de Guadalajara 
que deseen enriquecer su proceso de formación a través de la participación en 

una estancia académica internacional de especialización en instituciones de alto 
prestigio, relacionada preferentemente con el arte en cualquiera de sus disciplinas, 

así como en ciencias biológicas y agropecuarias, ciencias económico 
administrativas, ciencias exactas e ingenierías, ciencias de la salud y ciencias 

sociales y humanidades, con una duración máxima de 4 meses durante el ciclo 
escolar.  

  
  REQUISITOS 

● Ser estudiante o egresado de la Universidad de Guadalajara. 
● Ser postulado por el Rector del Centro Universitario o SUV mediante una 

carta de apoyo en la cual se deberán especificar detalladamente los 
beneficios que el candidato aportará a la institución a su regreso, en 
congruencia con el plan de desarrollo de la dependencia. 

● Ser estudiante o egresado de grado superior, o posgrado con buen 
desempeño académico. 

● Ser estudiante regular y ordinario con promedio general mínimo de 85 o ser 
egresado con promedio general de egreso mínimo de 85. 

● Documento que acredite que el candidato ha sido aceptado en la institución 
de destino especificando el periodo de la estancia. 

● Dedicarse de tiempo completo a la estancia académica. 
● Presentar un programa académico y de actividades a desempeñar (formato 

libre) que demuestre que el apoyo otorgado beneficiará académicamente 
y/o artísticamente a la Universidad de Guadalajara y al Estado de Jalisco. 

● Presentar un comprobante de dominio de idioma del país de destino (sólo 
países no hispanoparlantes). 

● Copia de la póliza de seguro internacional, que incluya las coberturas del 
anexo 2 y cubra la totalidad de la estancia (en caso de ser pre-aceptado). 

  



  

PROCEDIMIENTO 

Registro e integración de expediente 

1. El candidato deberá realizar su registro a través del Sistema en 
línea http://www.cgci.udg.mx/esaciesgrodman2019-registro 

2. El candidato deberá integrar su expediente a través del Sistema en línea 
(en formato .pdf) y entregarlo en la Unidad de Becas e Intercambio 
Académico (UBIA). El expediente comprende la siguiente documentación: 

a. Solicitud de apoyo económico (formato disponible 
en http://www.cgci.udg.mx/esaciesgrodmansolicitud2019). 

http://www.cgci.udg.mx/esaciesgrodman2019-registro
http://www.cgci.udg.mx/esaciesgrodmansolicitud2019


 

b. Documento que acredite que el candidato ha sido aceptado en la 
institución de destino especificando el periodo de la estancia. 

c. Copia de pasaporte vigente por al menos seis meses después del 
término de la estancia. 

d. Copia de comprobante de domicilio permanente vigente (No mayor a 
2 meses). 



e. Estado de cuenta bancario en el que se identifique la titularidad del 
beneficiario y el número de CLABE interbancaria (banco en México). 

f. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

g. Constancia de situación fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 

h. Copia de la credencial de estudiante de la Universidad de 
Guadalajara o documento que acredite que el candidato es egresado 
de la institución. 

i. Carta de exposición de motivos dirigida al “Comité Técnico”, donde 
se especifiquen detalladamente los beneficios que el candidato 
aportará a la institución a su regreso, y cómo la estancia beneficia a 
su formación académica de acuerdo a su área de especialidad. 

j. Currículum Vitae en español (máximo dos cuartillas). 

k. Portafolio de evidencias artísticas (ver Anexo 1) 

 

l. Copia de comprobante de dominio de idioma del país de destino 
(sólo países NO hispanoparlantes). 

m. Programa académico y de actividades a desempeñar (formato libre). 

Notas:  

● El expediente deberá ser entregado en el orden anteriormente listado (sin 
grapas, ni clips). 

● No se aceptarán expedientes incompletos. 
● No se aceptarán cuentas de banco a nombre de familiares. 
● La cuenta de banco debe permitir depósitos hasta por el monto total del 

apoyo. 
● No se recibirán solicitudes extemporáneas ni directamente de los 

interesados. 



Entrega de documentación complementaria (pre-seleccionados) 

 
Después de recibir notificación de pre-selección, el candidato deberá entregar los 
documentos complementarios para que pueda recibir el recurso. Los beneficiados 
que hubieran iniciado su estancia antes de la emisión de los resultados deberán 
enviar la documentación de acuerdo con las indicaciones que reciban de la CGCI. 

a. Copia de la póliza de seguro internacional, que incluya las coberturas del 
anexo 2*. 

b. Carta compromiso de cumplimiento académico, debidamente firmada 
(formato disponible 
en http://www.cgci.udg.mx/cartacompromisoesaciesgrodman18b). 

http://www.cgci.udg.mx/cartacompromisoesaciesgrodman18b


 

c. Documentación adicional que se requiera durante el proceso de entrega del 
recurso conforme lo que establezca la CGCI. 

  



● Es necesario entregar la póliza de seguro internacional que cumpla con lo 
establecido en el anexo 2 para recibir la confirmación oficial de aceptación. 

 

● En caso de no cumplir en tiempo y forma con lo establecido, el apoyo será 
improcedente. 
 

 Es necesario mantener constante comunicación con la UBIA y atender sus 
indicaciones. 

 
NOTA: ESTA INFORMACION ES MERAMENTE INFORMATIVA, SOLAMENTE 

PODRAS REALIZAR LA SOLICITUD CUANDO LA CONVOCATORIA ESTE 

ABIERTA Y PUBLICADA EN MEDIOS INSTITUCIONALES. 

TE INVITAMOS A ESTAR ATENTA A LAS SESIONES INFORMATIVAS. 

¿Alguna duda? Encuentranos en Facebook como Becas e Intercambio CUValles  



 

 

 

http://www.web.valles.udg.mx/becas/inicio 

  

 
 

Dale like 

http://www.web.valles.udg.mx/becas/inicio

